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Reconocerá la ALDF a 3 científicos mexicanos con la Medalla al
Mérito en Ciencias 2010
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La Comisión de Ciencia y Tecnología de la ALDF
determinó entregar la Medalla al Mérito en Ciencias a 3 distinguidos investigadores mexicanos
por sus aportaciones en su especialidad y al bienestar de los mexicanos.
Por primera vez esta representación popular distinguirá el esfuerzo, dedicación y logros de
tres excepcionales mexicanos que en su ámbito de competencia se distinguen social, cultural
y académicamente; además de hacer por México una labor valiosa y ejemplar.
Tras analizar las propuestas de varios candidatos y lamentar que no a todos puede darse el
galardón, el Presidente de la Comisión, Diputado panista Sergio Eguren Cornejo, señaló que
una responsabilidad de la Asamblea es resaltar los valores y capacidad de mexicanos
ejemplares, como fue el caso de todos quienes participaron en la convocatoria, pero había
que decidirse por tres intelectuales que de suyo dan renombre a México por su entrega y
labor social.
Tal es el caso, dijo, del Doctor José Narro Robles, quien su trabajo científico le ha ganado
reconocimientos internacionales, a lo que se suma la extraordinaria labor que viene
desarrollando como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada
entre las 100 mejores instituciones educativas a nivel mundial.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, propuso que la presea para el Rector de
la UNAM lleve inscrito, además de su nombre, el de la Máxima Casa de Estudios, como un
reconocimiento en el centenario de esta institución.
Narro Robles ha sabido conciliar los intereses educativos, sociales, culturales, artísticos y
deportivos de la máxima casa de estudios, con las demandas de una población estudiantil
cada vez más exigente y participativa en asuntos sociales.
El jurado también distinguió al doctor Miguel Alcubierre Moya, doctor en física por la
University of Wales Collage of Cardiff, del Reino Unido, por sus aportaciones a la ciencia
nuclear. Un ejemplo son sus teorías sobre las colisiones entre hoyos negros. Alcubierre es
especialista en el área de la gravitación, en donde es considerado uno de los máximos
expertos mundiales en el tema de la relatividad numérica.
Miguel Alcubierre postuló un modelo de geometría del espacio que, sin caer en
contradicciones con las teorías de Albert Einstein, permitiría viajar más rápido que la
velocidad de la luz. Su propuesta consiste en expandir el espacio detrás del objeto a
transportar (eventualmente una nave), y comprimirlo al frente, lo que provocaría un enorme
impulso, como cuando se infla un globo.
Albert Einstein, creador de la Teoría de la Relatividad, sostenía que ningún objeto puede
viajar más rápido que la velocidad de la luz. El Dr. Alcubierre se dio cuenta de que esta
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postulación era cierta, sólo si se la pensaba en el contexto del espacio normal. Lo que Miguel
postula es que se puede deformar el espacio detrás del objeto, para lo cual se requeriría la
energía equivalente a la que emite el Sol.
El tercer galardonado con la Medalla al Mérito en Ciencias que otorgará la ALDF, es el doctor
Carlos Artemio Coello Coello, pionero en un área de la computación denominada
“optimización evolutiva multiobjetivo”, desarrollando varios algoritmos besados en al
optimización mediante cúmulos de partículas.
El Dr. Coello recibió el Premio Nacional de Investigación 2007 en el área de “ciencias
exactas”. Este premio lo otorga la Academia Mexicana de Ciencias a investigadores de no más
de 40 años de edad, y es el segundo más importante que puede recibir un científico en
México (sólo después del Premio Nacional de Ciencias). El Dr. Coello es el único computó logo
que ha recibido este premio, desde que éste se instituyó en 1961.
En fecha por definir por la Comisión de Gobierno de la ALDF, se entregará la Medalla en dos
sesiones, la primera al Dr. José Narro Robles y en una segunda ceremonia la recibirán los
científicos Miguel Alcubierre Moya y el doctor Carlos Artemio Coello Coello.
www.asambleadf.gob.mx
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